
  FUELMAX GEN-2. 
 Excelente ahorro de combustible, 
 con mejor tracción en todas las 
 condiciones. 

Bienvenidos a la próxima generación.



La nueva línea FUELMAX GEN-2 está desarrollada específicamente para vehículos que operan en aplicaciones 

predominantemente de largo recorrido, al tiempo que proporciona una alta eficiencia de combustible combinada con 

un mejor kilometraje, tracción y menos emisiones de ruido. Es la opción ideal para las flotas que buscan un neumático 

de largo recorrido equilibrado. Además, ofrece la marca 3PMSF en todos los neumáticos de eje de dirección y de 

tracción para hacer frente a la legislación de invierno más restrictiva.

La nueva gama FUELMAX GEN-2 presenta:

  Compuestos de la banda de rodadura que ahorran 
combustible y son altamente resistentes a la abrasión, con 
una distribución de presión regular.

  Mejora de la tracción en el final de la vida útil con un mayor 
rendimiento en todo tipo de clima y marcas 3PMSF en 
todos los neumáticos de dirección y ejes de transmisión.

 Rendimiento altamente equilibrado que combina una 
excelente eficiencia de combustible con alto potencial de 
kilometraje y tracción

 Nuevo Goodyear 
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FUELMAX GEN-2 ha sido desarrollado específicamente para vehículos que operan predominantemente en 

aplicaciones de largo recorrido y ofrecen una alta eficiencia de combustible combinada con un mejor kilometraje y 

tracción.
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El neumático adecuado para cada trabajo.

 Línea de neumáticos para 
 camiones Goodyear 



La gama FUELMAX S GEN-2 proporciona una eficiencia de 

combustible óptima y permite a las flotas enfrentar los múltiples 

desafíos que pueden encontrar en su ruta diaria.

Cuenta con la tecnología Itellimax Rib que ofrece un alto kilometraje 

y una dirección precisa con laminillas Flexomatic profundas para 

frenados en invierno y en mojado. Los neumáticos FUELMAX GEN-2 

están marcados con el Three Peak Mountain Snowflake para cumplir 

con las normativas de invierno más estrictas.

FUELMAX S GEN-2

Características ¿Cómo funciona? Ventajas

1 Surcos de hombros abiertos Los surcos abiertos facilitan la evacuación del agua. Mejor agarre en mojado

2 Laminillas profundas "flexomáticas"
Las laminillas "flexomáticas" se cierran cuando se desplaza por 
la huella, lo que permite que los bloques de la banda de rodadura 
se enclaven, haciendo que la banda de rodadura sea más rígida

Distancias cortas  de frenado combinadas con 
una eficiencia de combustible óptima y un alto 
kilometraje

3 Tecnología de Nervadura IntelliMax
Los puentes de refuerzo se conectan cuando el neumático 
rueda, lo que hace que la banda de rodadura sea más rígida y se 
limite el deslizamiento.

Dirección muy precisa y alto kilometraje

4 Distribución regular de la presión de la 
huella.

La distribución regular de la presión de la huella garantiza un 
desgaste uniforme durante la vida útil del neumático.

Desgaste regular hasta el final de la vida útil de los 
neumáticos, alto kilometraje en una amplia gama de 
uso y condiciones de carga

Tamaño Índice de carga
Símbolo de 
velocidad

Pos. Ancho de 
Llanta Comentarios

Eficiencia de 
combustible

Agarre 
húmedo

Emisión de 
ruido (dB)

295/80 R 22.5 154/149 M 8.25/9.00 Alta carga, En desarrollo

315/80 R 22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00/9.75 B B 71 

315/70 R 22.5 156/150 L 9.00/9.75 Alta carga B B 70 

385/65 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B 70 

295/60 R 22.5 150/147 (149/146) K (L) 9.00/9.75 B C 71 

315/60 R 22.5 154/148 L 9.00/9.75 Alta carga, En desarrollo

385/55 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B 71 

355/50 R 22.5 156 (152) K (L) 11.75 Alta carga, En desarrollo

375/50 R 22.5 156 K 11.75 En desarrollo

Tabla de detalles técnicos

El FUELMAX S GEN-2 es recauchutable y reesculturable y se ha desarrollado de acuerdo con el enfoque del "Concepto de vida 

múltiple" - lo que permite a las flotas hacer el mejor uso de sus neumáticos y reducir sustancialmente su coste por kilómetro.

Recauchutado y reesculturado

Recomendaciones de reesculturado

Nueva banda de rodadura 80% desgastado Neumático reesculturado

Max. profundidad del reesculturado 3 mm, ancho del reesculturado 6-8 mm

[DIRECCIÓN]

1

3

4

2

Nueva banda de rodadura 80% desgastado Neumático reesculturado

  Eficiencia de combustible óptima 
combinada con capacidad para 
todo clima y kilometraje mejorados.



  Alta eficiencia de combustible 
combinada con kilometraje 
mejorado, tracción y emisiones 
de ruido reducidas

El neumático del eje de tracción FUELMAX D GEN-2 ofrece un alto 

potencial de ahorro de combustible gracias a su resistencia a la 

rodadura optimizada en un paquete bien equilibrado para aplicaciones 

interregionales y de larga distancia.

Cuenta con una excelente tracción con capacidades mejoradas para 

todo clima durante toda la vida útil del neumático y cumple con todas 

las regulaciones de invierno nuevas y ya adoptadas.

FUELMAX D GEN-2

Características ¿Cómo funciona? Ventajas

1 Gran densidad y profundidad total de las laminillas 
de la banda de rodadura.

Las laminillas descienden al 100% de la profundidad 
de la banda de rodadura para aumentar la longitud de 
las bandas de adherencia durante toda la vida útil del 
neumático

Tracción de larga duración en todas las condiciones 
de la superficie de la carretera; buen rendimiento de 
frenado en mojado; 3PMSF

2 Surcos grandes de los hombros
Las aberturas en las nervaduras del hombro crean bandas 
de adherencia para una mayor tracción y evacúan de 
manera efectiva el agua y el lodo

Alta tracción durante toda la vida útil del neumático.                                                                                                    

3 Tecnología IntelliMax Groove
Los surcos centrales con forma de gota oculta se cie-
rran al rodar a través de la huella. Las nervaduras se 
apoyan entre sí endureciendo la banda de rodadura

Baja resistencia a la rodadura

4 Ventanas de medición de la profundidad de la 
banda de rodadura en los surcos IntelliMax

Las 16 ventanas de medición colocadas en la banda 
de rodadura proporcionan aberturas en la parte 
inferior de los surcos IntelliMax

Visibilidad completa de la profundidad y fácil 
medición en cualquier parte del neumático

5 Compuesto de la banda de rodadura que ahorra 
combustible y es muy resistente a la abrasión

El compuesto garantiza capacidades de fácil evac-
uación. Los fuertes enlaces en la red de polímeros 
proporcionan una alta resistencia a la abrasión

Baja resistencia a la rodadura; excelente resistencia 
al desgaste; alto potencial de kilometraje

6 Distribución regular de la presión de la huella.
El nuevo diseño y la forma de la carcasa evitan un 
desgaste irregular

Desgaste uniforme y alto kilometraje

[TRACCIÓN]

1

3

4

2

5

El FUELMAX S GEN-2 es recauchutable y reesculturable y se ha desarrollado de acuerdo con el enfoque del "Concepto de vida 

múltiple" - lo que permite a las flotas hacer el mejor uso de sus neumáticos y reducir sustancialmente su coste por kilómetro.

Recomendaciones de reesculturado

Nueva banda de rodadura 80% desgastado Neumático reesculturado

Max. profundidad del reesculturado 3 mm, ancho del reesculturado 6mm

Tamaño Tamaño
Símbolo de 
velocidad

Pos. Ancho de 
Llanta Comentarios

Eficiencia de 
combustible

Agarre 
húmedo

Emisión de
 ruido (dB)

295/80 R 22.5 152/148 M 8.25/9.00 En desarrollo

315/80 R 22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00/9.75 B C 73 

315/70 R 22.5 154/148 (152/148) L (M) 9.00/9.75 B B 73 

295/60 R 22.5 150/147 (149/146) K (L) 9.00/9.75 En desarrollo

315/60 R 22.5 152/148 L 9.00/9.75 B C 73 

6

Tabla de detalles técnicos

Recauchutado y reesculturado



 Ahorro de combustible gracias a su 
baja resistencia a la rodadura combi-
nada con alto potencial de kilometraje.

FUELMAX T
El FUELMAX T cuenta con una cavidad de radio múltiple y un compuesto 

especial de la banda de rodadura que ofrece una resistencia a la rodadura 

extremadamente baja para un excelente ahorro de combustible, combinado 

con un rendimiento de kilometraje mejorado, un buen frenado en condiciones 

de humedad y bajas emisiones de ruido.

La nueva geometría del talón en combinación con el moderno material de 

cordón de alta resistencia crea una estructura de carcasa altamente robusta 

para mejorar el recauchutado y prolongar la vida útil de los neumáticos

Tamaño Índice de carga
Símbolo de 
velocidad

Pos. Ancho de 
Llanta Comentarios

Eficiencia de 
combustible

Agarre
 húmedo

Emisión 
de ruido (dB)

385/55R22.5 160 (158) K (L) 11.75/12.25 A C 70 

385/65R22.5 164 (158) K (L) 11.75/12.25 Alta carga A C 69 

435/50R19.5 160 J 14.00/15.00 A C 73 

435/50R19.5 164 J 14.00/15.00 Alta carga A C 70 

El FUELMAX T es recauchutable y reesculturable y se ha desarrollado de acuerdo con el enfoque del "Concepto de vida múltiple" 

- lo que permite a las flotas hacer el mejor uso de sus neumáticos y reducir sustancialmente su coste por kilómetro

Recomendaciones de reesculturado

Nueva banda de rodadura

Max. profundidad del reesculturado 3 mm, ancho del reesculturado 6-8mm

[REMOLQUE]

80% desgastado Neumático reesculturado

FRT' significa 'Free Rolling Tire' y es una marca legal de acuerdo con el Reglamento Nº 54 de la CEPE, el neumático está diseñado específicamente y destinado a los vehículos de motor de ejes de remolque, excepto aquellos con ejes de dirección 
delantera y todos los ejes de tracción. Por lo tanto, estos neumáticos para remolques marcados como 'FRT' deben usarse exclusivamente en los ejes del remolque y en los vehículos motorizados que no sean la dirección delantera y todos los ejes 
tracción, y no deben instalarse en ninguna otra posición. Goodyear Dunlop no garantiza y no se responsabiliza por ningún reclamo de responsabilidad potencial relacionado con neumáticos FRT instalados fuera de estas recomendaciones.

1

3
2

Caracteristicas ¿Cómo funciona? Ventajas

1 Compuesto de la banda de rodadura rico en sílice
Alto potencial de kilometraje y buen agarre en 
mojado

Combinación de agarre en mojado, baja resistencia a 
la rodadura y alto potencial de kilometraje

2 Cavidad compleja multi-radio
Distribución optimizada de la presión en la huella, 
alto volumen de la banda de rodadura

Desgaste uniforme, excepcional resistencia a la 
rodadura, excelente ahorro de combustible

3 Nervaduras anchas y sólidas
Altamente resistente al desgaste del hombro, reduce 
el desgaste irregular en el uso de largas distancias

Vida extendida de los neumáticos, mejor estabilidad 
y manejo

Tabla de detalles técnicos

Recauchutado y reesculturado



Identificación RFID

Las etiquetas RFID están integradas en todos los neumáticos 
FUELMAX S y D GEN-2

Una etiqueta RFID está incrustada dentro del neumático y permite una identificación y 

conectividad simples a los sistemas de gestión y seguimiento de neumáticos. El RFID 

contiene información estándar ISO según la codificación SGTIN96.

Los neumáticos pueden comunicarse con una red en la nube en un nivel de número de serie 

individual, por lo tanto, lo que permite una mejor gestión del flujo de neumáticos.

Logotipo RFID:

En el lado opuesto al número de serie

En lado del número de serie



Goodyear permite a las flotas optimizar el rendimiento 

de sus últimos neumáticos para camiones Goodyear 

a través del exclusivo proceso de recauchutado 

TreadMax MoldCure. Al utilizar solo las carcasas 

de MaxTechnology, Goodyear TreadMax es creada 

utilizando el mismo diseño y materiales de la banda 

de rodadura que los neumáticos nuevos. Al hacerlo, 

Goodyear TreadMax ofrece un rendimiento similar 

a los neumáticos nuevos y permite a las flotas 

maximizar su inversión en los últimos desarrollos de 

productos de Goodyear.
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Producido por
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0519/ESP

www.goodyear.eu/truck
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TruckForce es la 
extensa red de servicio 

de neumáticos para 
camiones de Goodyear, 

con más de 2.000 
ubicaciones en toda 

Europa.

Ya sea que su negocio 
sea grande, pequeño o en 
algún punto intermedio, 
Goodyear Total Mobility 

está a su lado.

Una gama completa de 
más de 400 camiones, 

autobuses y neumáticos 
premium nuevos y 

recauchutados.
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